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Indica siempre tus maniobras
Ficha de ‘La casa embrujada’, lectura elegida por Iustin Folea.

Libros que dejan huella
en el IESO La Paz
El IESO La Paz (Cintruénigo)
ha elaborado un cuaderno
muy especial para celebrar
la Semana del Libro. “A
principios de curso, solicitamos la colaboración de todos aquellos que quisiesen
participar en esta celebración aportando aquel libro
que, de alguna manera, figurase en los primeros lugares de su lista de libros
recordados o preferidos.
Les pedíamos que colocasen en una ficha la portada
de su libro favorito y que
añadiesen un fragmento del

mismo que les hubiera llamado la atención. También, que
realizasen un comentario personal para animar a su lectura”, relatan desde el centro.
De esta manera, el instituto
cirbonero ha recopilado 58 fichas de libros elaboradas por
los propios estudiantes y también por familiares y por profesorado. Este próximo viernes, en el marco de la celebración de la Semana del
Libro, entregará a todos los
participantes en la actividad
el cuadernillo que reúne las fichas recogidas.

“Cuando vayas
en bici por la carretera, indica
siempre tus maniobras, marca
bien tus cambios de dirección para que
puedan verte y
mantente siempre en el carril adecuado para ser visible”.
Esto es lo que aconseja Jaime Rosón, un joven ciclista profesional del Team Caja Rural-Seguros RGA, que ya en 2015 ganó la
etapa reina del Tour de Turquía.
Jaime sale todos los días a entrenar por
las carreteras de Zamora y sabe lo importante que es respetar las normas de circulación. “En carretera voy siempre por el arcén
derecho, buscando siempre la mayor distancia posible con los coches que circulan”, dice
Rosón. “Y también cuando conduzco mi
vehículo, respeto siempre el metro y medio

de margen necesario para adelantar a los ciclistas que circulan por la
calzada. Es importante que todos los conductores respeten
esta ley, ya que
en metro y medio cabe una vida”, advierte.
“En caso de accidente, el ciclista siempre
es el peor parado”, añade Jaime. “Es vital
que todos los que circulamos en carretera
nos respetemos los unos a los otros, es la
manera de evitar más desgracias”, remarca.
El ciclista del Team Caja Rural-Seguros
RGA hace hincapié en “observar y respetar
siempre las normas de circulación porque es
la manera de evitar más accidentes”. “Yo lo
hago todos los días que circulo por las carreteras, tanto cuando voy en bici como cuando
conduzco mi coche”, asegura.

CONCURSO DIRIGIDO A LOS CENTROS EDUCATIVOS
¡Está en juego un maillot del equipo
ciclista Caja Rural-Seguros RGA dedicado en exclusiva para el centro educativo!

Esta es la tercera pregunta del concurso, que todavía constará de una más, la que se publicará en
el Diario Escolar del 30 de mayo.

Responde a esta pregunta:
¿Se pueden llevar pasajeros en una bicicleta?
A. Sí, siempre que la bici tenga 3 ruedas
B. Sí, siempre que el acompañante sea
menor de 7 años y vaya en un sillín homologado
C. Solo y exclusivamente en carreteras
urbanas
D. No, nunca

Entre los centros que acierten las cuatro preguntas formuladas, sortearemos un maillot dedicado del equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA.
La respuesta a esta pregunta la debéis enviar, antes del 5 de mayo, a:
info@teamcajarural-segurosrga.com indicando
en el asunto “Diario Escolar DN – Educación Vial”

Escolares y docentes, en la Piedra de la Rosa, camino del Teide.
En la fotografía de la derecha, ante el Santuario del Santísimo
Cristo de La Laguna./CEDIDAS

A DEBATE
LA PREGUNTA DE ESTA SEMANA

Nueva experiencia en el
proyecto Orotava-Fitero

Recordamos a los estudiantes de Secundaria la pregunta de
la sección ‘A debate’ que lanzamos antes de Semana Santa.
Con motivo de estos días de vacaciones, el plazo para responder todavía está vigente. Desde los centros educativos,
nos podéis enviar las respuestas hasta el viernes 28 de abril
por la mañana para que las publiquemos el próximo martes.

Un grupo de 23 alumnos,
dos profesores y un padre
del colegio Juan de Palafox
de Fitero ha estado en Tenerife realizando actividades
enmarcadas en el Proyecto
Orotava-Fitero, que cada
año lleva a cabo el centro ribero y el colegio Infanta
Elena de la localidad de La
Perdoma, en el municipio de
La Orotava (Tenerife). Durante la semana que permanecieron en la isla, además de las actividades rea-

lizadas en el colegio Infanta
Elena, visitaron algunos de
los lugares más emblemáticos, siempre acompañados
por sus compañeros tinerfeños. Tanto el director del colegio Juan de Palafox, Primi Forcada, como la jefa de estudios,
Alicia Navarro, están muy satisfechos con los resultados de
este proyecto. “Da la oportunidad a muchos niños de salir de
su entorno, conocer otros lugares y gentes y aprender fuera del aula. Se realizan tareas

prácticas para aplicar competencias y son experiencias que
se recuerdan toda la vida”, señalan. La organización del viaje acarrea una serie de actividades previas para financiarlo
como son la venta de lotería de
Navidad, el sorteo de cestas
con productos donados por
empresas de Fitero y la realización de varios mercadillos.

El 2 de abril se celebró el Día Internacional del Libro Infantil y
Juvenil coincidiendo con la fecha del nacimiento del escritor
danés Hans Christian Andersen. En esta fecha se busca promocionar los libros infantiles y juveniles y la lectura entre los
más jóvenes. Además, cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro.

¿Crees que la lectura te aporta algo
diferente a otras actividades?
Desde los centros educativos, nos podéis enviar las respuestas
(hasta el viernes 28 de abril por la mañana), con el nombre y apellido de cada estudiante, a: diarioescolar@diariodenavarra.es

